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“La aplicación del procedimiento del consentimiento informado une 

fundamentalmente el principio de respeto a la autonomía y el derecho a 

la información”. CESS de Cataluña. 
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INTRODUCCION 

 

En febrero de 2020 se impulsa desde el CESS de Medina del Campo el curso de 

formación: “Respetando la autonomía de las personas: confidencialidad y 

consentimiento informado en la intervención social”. Dicho curso suponía un primer 

paso de cara al impulso no solo del respeto a la autonomía, sino también, al derecho 

al consentimiento informado de las personas usuarias en la intervención social en la 

zona de Medina del Campo.  

 

Entre los objetivos planteados se encontraba la adquisición de habilidades 

profesionales necesarias para un correcto proceso de información y consentimiento 

entre otras cuestiones. Al objeto de dar continuidad a este propósito y de cara a crear 

herramientas válidas para su puesta en marcha, se presenta el siguiente documento 

que pretende ser una guía que acompañe a los/as profesionales de los Servicios 

Sociales de la zona para la mejora de la praxis profesional.  

 

La calidad en los Servicios Sociales y la mejora continua se ha de convertir en objeto 

permanente a nivel profesional. 

 

1. FUNDAMENTO TÉCNICO, ÉTICO Y LEGAL   

 

Partimos del hecho de que todo profesional no solo tiene la obligación de informar a la 

persona tal y como se recoge en diversos artículos de la ley 16/2010, de 20 de 

diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León sino también a respetar la 

decisión que éste tome acorde a sus valores y proyecto de vida, como expresión de su 

autonomía.  

  

En este sentido, la propia Ley de Servicios Sociales de Castilla y León reconoce en su 

articulado el derecho de la ciudadanía a recibir información completa, comprensible y 

accesible sobre las prestaciones sociales disponibles, los requisitos para el acceso a 

las mismas, y los derechos y deberes que les corresponden. La aplicación del 

procedimiento del consentimiento informado une por tanto un principio básico en la 

intervención social, como es el respeto a la autonomía con un derecho igualmente 

básico como es el derecho a la información.  
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En la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia, el desarrollo de la 

autonomía personal aparece también como uno de los ejes vertebradores, 

definiéndose como “la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias 

propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria” (art. 2). 

  

En principio, y como consecuencia al respeto a la autonomía, siempre que se realice 

una intervención en el ámbito privado de una persona, ésta debe de ser informada y 

consentir, salvo en algunas excepciones que comentaremos.  

  

El consentimiento informado es considerado como una herramienta que facilita el 

proceso de comunicación dentro de la intervención social. Supone un diálogo 

destinado a que la persona, como agente activo de la intervención llevada a cabo 

desde el sistema de Servicios Sociales, decida sobre un determinado procedimiento o 

línea de intervención. Su consolidación en la práctica cotidiana llega a suponer una 

ayuda para el/la profesional.  

 

Asimismo constituye un derecho fundamental de las personas usuarias que garantiza 

el ejercicio de su autonomía en la toma de decisiones. Permite salvaguardar el 

derecho a conocer, a ser informado sobre las intervenciones profesionales que le 

conciernen, y posteriormente, el derecho a decidir sobre las mismas en cualquier 

momento del proceso.  

 

Es sin duda un complemento necesario a la información verbal que permite:  

 

 Proporcionar información de todos los datos importantes, sobre todo en los 

procedimientos complejos o de riesgo.  

 Que la persona disponga de una copia de la información suministrada para seguir 

reflexionando y poder reevaluar su decisión.  

 

El proceso de consentimiento informado consta de dos fases: 

 

 Referida a la información aportada por el profesional de una manera adecuada a 

las necesidades de cada persona. 
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 Decisión libre y voluntaria de la persona una vez comprendida la información, 

expresando el consentimiento o rechazo de la intervención propuesta.  

 

Implica que el/la profesional debe evaluar la capacidad de la persona que reciba la 

información entendida como la capacidad de obrar natural o de hecho, también 

denominada competencia.  

 

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 

para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 

jurídica ha supuesto un cambio de paradigma en la legislación española, de modo 

que se han sustituido los tradicionales procesos de modificación de la capacidad – de 

incapacitación- por los dirigidos a proveer de los apoyos necesarios de los menores y 

las personas con discapacidad atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias. 

 

Se impone así el cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro 

ordenamiento jurídico, en el que predominaba la sustitución en la toma de las 

decisiones que afectaban a las personas con discapacidad, por otro basado en el 

respeto a la voluntad y las preferencias de la propia persona que, como regla general, 

será la encargada de tomar sus propias decisiones. 

No se trata, simplemente de un cambio en la terminología que relegue los conceptos 

de «incapacidad» e «incapacitación» por otros más precisos y respetuosos, sino de un 

nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado 

durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares 

del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se 

trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos. Y es que muchas limitaciones 

vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas 

afectadas por ella, sino de su entorno: barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, 

actitudinales y jurídicas que han cercenado sus derechos y la posibilidad de su 

ejercicio. 

La curatela, con la total supresión de la tutela, pasa a ser la principal medida de apoyo 

de origen judicial para las personas con discapacidad. El propio significado de la 

palabra curatela –cuidado–, revela la finalidad de la institución: asistencia, apoyo, 

ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica; por tanto, como principio de actuación y 

en la línea de excluir en lo posible las actuaciones de naturaleza representativa, la 

curatela será, primordialmente, de naturaleza asistencial.  
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No obstante, en los casos en los que sea preciso, y solo de manera excepcional, 

podrá atribuirse al curador funciones representativas. 

 

Para nuestro ordenamiento, la capacidad de una persona se mide por dos criterios 

complementarios, uno cognitivo (entendimiento) y otro volitivo-afectivo (voluntad), pero 

en ningún lado se establece claramente cuándo se satisfacen en un grado adecuado 

(estándares) ni cómo se miden (protocolos), dejándose por tanto al juicio profesional. 

Encontramos en la literatura americana y canadiense fundamentalmente diferentes 

criterios en torno a la capacidad en el ámbito clínico. 

 

El primer trabajo dedicado al problema de la evaluación de la capacidad es de marzo 

de 1977, realizado por Roth, Meisel y Liddz (1977). En dicho trabajo revisaban los test 

de capacidad que a su juicio se utilizaban en la práctica habitual, tanto del mundo 

judicial como del ámbito clínico, sobre todo psiquiátrico. Lo que ellos llamaban "test" 

no eran sino lo que hoy llamamos criterios para evaluar la capacidad, cuya 

determinación es una cuestión que todavía sigue abierta 

 

 

1. El paciente es capaz de expresar una elección. 

 

Este test plantea unas exigencias mínimas para que un paciente sea declarado capaz. 

Éste tan solo tiene que manifestarse a favor o en contra del procedimiento diagnóstico 

o terapéutico propuesto. No se hace por tanto una valoración de la calidad de la 

decisión del paciente en ningún sentido, bastando sólo con un “si”, un “no” o un simple 

“escoja Ud., doctor”. 

 

 

2. El paciente toma una decisión “razonable”. 

 

Según este test el paciente es capaz si toma una decisión que pueda ser considerada 

“correcta” o “responsable”. Ésta es la que tomaría una persona “razonable” si se 

encontrara en la misma posición que el paciente. El énfasis se pone por tanto en el 

resultado del proceso de toma de decisiones por parte del paciente, más que en el 

mero hecho de si la decisión existe o en la forma en que ésta se alcanzó. 
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3. El paciente toma una decisión basada en motivos “racionales”. 

 
Este test, a diferencia del anterior, lo que trata de evaluar es la “calidad del proceso de 

razonamiento del paciente más que el “resultado” del mismo. Pretende así detectar 

aquellas decisiones que pudieran ser debidas a una enfermedad mental que afectara 

al raciocinio del sujeto.  

 

4. El paciente comprende los riesgos, beneficios y alternativas del 

tratamiento (incluyendo el no tratamiento). 

 
Según este test el proceso de toma de decisiones de un paciente no necesita ni ser 

necesariamente “racional” ni producir un resultado “razonable”. Pero lo que sí resulta 

imprescindible, para que el paciente pueda ser considerado capaz, es un grado 

suficiente de comprensión de la información necesaria para tomar esa decisión, y ello 

aun cuando el paciente otorgue a cada aspecto de esa información un valor distinto al 

que le concede el sanitario. 

 

5. El paciente comprende realmente todos los aspectos relevantes de la 

decisión a tomar y emite un consentimiento verdaderamente voluntario e 

informado. 

 
Este es un test más complejo, que sólo establece la capacidad o no del sujeto 

analizando a posteriori cómo el paciente ha comprendido la situación en que se 

encuentra, la información relevante y cómo ha evaluado estos datos para tomar 

finalmente una decisión. Se trata de un test exigente, que obliga al sanitario a realizar 

un minucioso control del proceso de toma de decisiones. 

 

Los propios autores señalaban que a la hora de elegir un test u otro era preciso 

establecer unos estándares minimos que estaban influidos por el balance 

riesgo/beneficio del tratamiento propuesto y el sentido de la decisión del paciente, es 

decir si se trataba de “consentir” o “rechazar la medida”. 

 

Para establecer esta interdependencia usaban la Tabla 2 de modo que cuando el 

paciente consentía, el profesional sanitario era más flexible cuanto menor fuera el 

balance riesgo/beneficio. Por el contrario, en las decisiones de “rechazo” por el 

paciente en las que el de bajo balance entre riesgo/beneficio, el test tiende a ser más 

elevado. 
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Así pues, este primer trabajo marcaba ya las tres cuestiones básicas en torno a las 

que ha girado toda la discusión posterior acerca de la evaluación de la capacidad:  

1. La determinación de las áreas mentales que deberían evaluarse (criterios).  

2. El grado de exigencia que deberían satisfacer dichos criterios (estándares) y, sobre 

todo, si dichos estándares varían o no en función de la complejidad de la decisión 

clínica que deba tomarse (Escala Móvil de capacidad).  

3. El diseño y validación de protocolos o herramientas estandarizadas de evaluación 

que puedan aplicarse en la práctica (Simón-Lorda, 2008). 

 

El trabajo de White tomado de Drane (1999), establece unos criterios para otorgar el 

consentimiento informado centrado en las aptitudes de las personas para recibir, 

comprender y procesar racionalmente información, tomar una decisión y comunicarla 

adecuadamente. Es decir, dichos criterios se fijan más en el proceso de la toma de 

decisiones que en la decisión final misma. Estos criterios se recogen en la Tabla 2. 

 

TABLA 3 Criterios de capacidad de White (Drane, 1999) 

A. Susceptibilidad de ser informado  

1. Aptitudes para la recepción de información  

2. Aptitudes para reconocer la información como relevante  

3. Aptitud para recordar la información 

B. Capacidades cognitivas y afectivas  

4. Aptitud del paciente para autorreferenciar los acontecimientos que le suceden 

5. Aptitud para razonar adecuadamente sobre las alternativas que se le ofrecen 

6. Aptitud para jerarquizar las diferentes alternativas  
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C. Toma de decisiones  

7. Aptitud para seleccionar una de las opciones posibles  

8. Aptitud para hacerse cargo de la decisión tomada y reafirmarse en ella 

D. Revisión crítica del proceso de decisión  

9. Aptitud para contarle a otro cómo y por qué ha tomado una determinada decisión 

    

 

2. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
  

2.1. QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El consentimiento informado es un proceso comunicativo entre los/as profesionales de 

los Servicios Sociales y la persona usuaria para que ésta, capaz y debidamente 

informada, pueda decidir de forma libre y voluntaria sobre una actuación referida a su 

vida privada. 

 

El acto del consentimiento informado supone que el/la profesional además de valorar 

la capacidad de obrar natural o de hecho de la persona, favorece la adquisición de 

competencias para que pueda tomar decisiones que le permitan desarrollar su 

proyecto de vida.  

 

El consentimiento informado es un proceso complejo que debe tener las siguientes 

características:  

 

 Es un proceso gradual. 

 En el seno de la relación asistencial. 

 Información suficiente y comprensible. 

 Participación voluntaria y activa de la persona. 

 El profesional y la persona participan en un proceso de deliberación y decisión. 

 La persona consiente o no en función de sus propios objetivos o su proyecto de 

vida.  

  

En este proceso se dan distintos momentos que deben respetar el ritmo de cada 

persona usuaria: 
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 En un primer momento el/la profesional aporta información completa de la 

situación que una persona vive, así como de las alternativas que existen para 

dicha situación, dando información de manera comprensible y a través de los 

sistemas comunicativos precisos para que la persona comprenda los riesgos y 

beneficios de las mismas.  

 

 Dicha información se contrasta en un proceso de diálogo y deliberación con los 

valores y proyecto de vida de la persona, ponderando ésta, con ayuda de 

profesionales, si las alternativas son por un lado aceptables desde su código 

moral, y por otro, posibles en su situación personal. 

 
 Para concluir con una decisión por parte de la persona usuaria, bien de 

aceptación, bien de rechazo, de alguna/s o todas las propuestas disponibles. 

Cuando la decisión incluye la aceptación de alguna intervención, el/la 

profesional debe recoger en el expediente de la persona dicho consentimiento, 

y si se considera necesario se puede recoger un resumen del proceso en un 

documento de consentimiento informado. 

 

2.2. INFORMACIÓN NECESARIA 

 

2.2.1. ¿QUIÉN REALIZA EL ACTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

 

En Servicios Sociales se atiende a una gran diversidad de personas y se hace con 

frecuencia por parte de varios profesionales, desde una intervención interdisciplinar. 

Como criterio general, el/la profesional de referencia será quien se encargue de 

coordinar las diversas actuaciones y de darle una información global de los planes y 

procesos de intervención, de las modificaciones que se hagan sobre ellos, de la 

evolución de la persona usuaria, de los recursos de los que puede disponer, etc.  

 

 

2.2.2. ¿A QUIÉN SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN? 

 

El derecho a la información le corresponde a la persona usuaria y por tanto el criterio 

general será que sea ella quien la reciba, aunque si lo desea, debemos permitir que 

sea acompañada por cualquier persona de su confianza para que lo haga efectivo.  
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Para que el consentimiento informado sea exitoso o satisfactorio, se recomienda hacer 

una evaluación de la competencia y/o capacidad de obrar natural de la persona 

usuaria que consiste en la valoración de un cierto número de aptitudes o habilidades 

personales y/o sociales (criterios) que la persona usuaria ha de poseer en un grado 

suficiente (estándares). Atendiendo a los criterios de White recogidos en la Tabla 3 se 

deberían comprobar las aptitudes que la persona que recibe la información tiene, es 

decir si es susceptible o no de ser informado, si posee las capacidades cognitivas y 

afectivas suficientes, si es capaz de tomar decisiones o si es capaz de hacer una 

revisión crítica del proceso de decisión.  

 

La declaración de «incompetencia» o, lo que es lo mismo, «semicapacidad» o 

«incapacidad natural» sólo puede hacerse tras dicha valoración explícita, y no 

presuponerse a priori por pertenecer la persona usuaria a un determinado grupo: 

personas mayores, con dependencia, con discapacidad, con enfermedad mental, 

terminal, con adicciones, etc. 

 

La evaluación de la competencia o capacidad de una persona debe hacerse siempre 

en relación con la tarea concreta. La persona puede ser capaz para hacer unas cosas 

y no otras, para tomar unas decisiones y no otras. Además, sería necesario determinar 

si la persona que en principio no posee las aptitudes anteriormente reseñadas podría 

alcanzarlas con la ayuda de apoyos o de la persona o personas de su confianza. 

 

Por otro lado, es preciso resaltar que la evaluación de la capacidad deber ser más un 

proceso continuo, integrado en el marco de la intervención realizado en Servicios 

Sociales, que un acto aislado en el tiempo. 

 

El elemento fundamental que diferencia unas decisiones de otras, y que por tanto 

modula el grado de capacidad suficiente para tomar unas y no otras, es la repercusión 

que dicha decisión puede tener en la vida de la persona. Sin embargo, el hecho de 

que una persona pueda tomar una decisión arriesgada, o que la mayoría de las 

personas estimarían «poco razonable» o «insensata», no es, sin más, un criterio de 

incapacidad, pues con frecuencia dichas decisiones son, más bien, el resultado de la 

aplicación de las escalas de valores subjetivas, personales, de las personas usuarias, 

sobre las que suele ser arriesgado emitir juicios que las contradigan o condenen. Sin 

embargo, sí es cierto que ese tipo de decisiones pueden funcionar como indicadores 

centinela de que debe realizarse una valoración más profunda de la capacidad de esa 
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persona. Si ésta resulta capaz, actúa voluntariamente y está informada, su decisión 

«insensata» será, no obstante, autónoma y deberá respetarse. Pero también hay que 

señalar lo inverso: que todo el mundo considere una decisión «sensata» no es, 

necesariamente, un indicativo de que quien la toma es, sin más, «capaz», aunque 

obviamente lo sugiere con fuerza. 

 

 

2.2.3. ¿CÓMO DEBE SER LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA? 

 

La información que se da a la persona usuaria debe reunir ciertas características, de 

tal forma que le ayude a comprender su situación personal y social, así como a 

conocer las alternativas y recursos existentes para satisfacer sus necesidades y las  

consecuencias esperables de sus posibles decisiones. Por ello la información debe 

ser:  

 

 Comprensible, utilizando un lenguaje adaptado a la persona destinataria, 

evitando terminología incomprensible o confusa. En las situaciones de dificultades 

para la transmisión (otros idiomas o déficits sensoriales de comunicación), se 

deberá buscar los apoyos necesarios (traducción, pictogramas, lengua de signos, 

etc.), que puedan facilitar la tarea tal y como se recoge en la Convención de 

derechos de las personas con discapacidad. Así mismo es conveniente, con el 

consentimiento de la persona, recoger esta necesidad en su historia o expediente 

para el conocimiento de profesionales que tengan que intervenir posteriormente. 

 

 Veraz, evitando la ocultación de aspectos importantes para las decisiones que 

deba tomar la persona en el presente o en el futuro.  

 
 Adecuada y cuidadosa, teniendo en cuenta las características personales de la 

persona usuaria y la finalidad de esa información. Conviene ser cautelosos con la 

cantidad y calidad de la información a transmitir, por riesgo a generar daños para 

la propia persona usuaria o para otras personas. En ocasiones, habrá que 

determinar cuál es la mínima información necesaria según el caso.  

 
 Gradual, ofreciendo la información de manera progresiva, dando tiempo para 

asimilarla, especialmente si contiene “malas noticias” para la persona.  
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 Bidireccional, pues es tan importante la información que se ofrece como la que 

se recoge. Hay que intentar establecer un diálogo que permita generar confianza 

para que la persona usuaria exprese con libertad sus necesidades, valores, 

deseos y preferencias.   

 
 Validada o verificada, es decir contrastada, de modo que el/la profesional 

compruebe que la persona comprende y asimila la información que se le está 

ofreciendo.  

 

La información puede transmitirse de forma verbal o escrita, sin que una excluya a la 

otra.  

 

3. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Los documentos de Consentimiento informado deberán contener una parte 

de información, que será específica para cada intervención o actuación, y 

otra con datos identificativos, declaraciones y firmas. El contenido mínimo 

recomendado es el siguiente:  

  

• Datos identificativos:  

 

o DE LA ENTIDAD O CENTRO.  

o DEL SERVICIO O RECURSO.  

o DEL PROFESIONAL INFORMANTE O DE REFERENCIA.  

o DE LA PERSONA USUARIA Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE 

LEGAL, FAMILIAR O PERSONA VINCULADA DE HECHO.  

 

• Datos del procedimiento:  

 

o DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN O ACTUACIÓN. En qué consiste y 

cómo se  realiza.  

o FINALIDAD. Objetivos propuestos y beneficios esperados.  

o ALTERNATIVAS EXISTENTES.  

o RIESGOS Y BENEFICIOS relacionados con las circunstancias personales de 

la persona usuaria concreta.  
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• Declaraciones y firmas:  

 

o Declaración de quien presta el consentimiento de que ha comprendido  

adecuadamente la información.  

o Declaración de que se conoce que el consentimiento puede ser revocado en 

cualquier momento sin expresión de la causa de revocación.  

o Declaración de haber recibido una copia del documento.  

o Consentimiento prestado por la persona usuaria o, en su caso, por 

su representante legal, familiar o persona vinculada de hecho.  

  

• Lugar y fecha.  

 

• Firmas de profesional y persona que presta el consentimiento. 

  

Teniendo en cuenta que los documentos únicamente pueden recoger  

aspectos relevantes y genéricos, explicados de forma breve y sencilla, es 

conveniente incluir una cláusula genérica que haga referencia a la posibilidad de 

solicitar más información y a dónde y cómo dirigirse para solicitarla.  

  

4. EXCEPCIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 

 

Todas las personas tienen derecho a recibir información sobre el diagnóstico de su 

situación y los recursos que se pueden poner en marcha en la intervención social, 

aunque existen algunas excepciones al deber de informar, así como algunas 

situaciones especiales, que han de ser tenidas en cuenta. 

 

 Cuando la información puede hacer daño, generalmente por la naturaleza 

difícil y delicada de la información y porque la persona no tiene las 

habilidades necesarias para comprenderla y procesarla bien. Cuando 

privamos de información, estamos también privando a la persona de un 

derecho y un recurso importante para ella, por eso no se puede tomar a la 

ligera la decisión de no informar sin explorar otras alternativas como dar la 

información de manera gradual, dar sólo una parte del contenido de la 

información, etc. 
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 Cuando la persona no es capaz de comprender la información. El criterio 

de actuación correcto desde el punto de vista ético será facilitar todos los 

apoyos e intervenciones posibles para que pueda comprenderla, y si no lo 

conseguimos, dar la información a su representante. La decisión de no informar 

debe siempre justificarse y tomarse preferiblemente en colaboración con 

otros/as profesionales y con la familia o representantes. 

 

 Rechazo explícito. Cuando la persona no desea recibir información sobre lo 

que le está ocurriendo, porque no se ve capaz de asimilarla o porque prefiere 

delegarla en personas de su confianza. Es también una decisión autónoma de 

la persona que hay que respetar, pero dándole la oportunidad de cambiar de 

opinión en cualquier momento. 

 

 Cuando la información que solicita la persona usuaria incluye aspectos 

confidenciales de terceras personas, debemos buscar la colaboración de 

esas terceras personas, explicarles el motivo de la necesidad de dar 

información sobre ellas y pedirles su consentimiento. Si lo obtenemos, no 

existe dificultad legal para poder dar dicha información pero desde el punto de 

vista ético, es necesario desarrollar una cultura de la privacidad y la 

confidencialidad que incluso en esos casos nos lleve a trasmitir correctamente 

esa información, justificando por qué es necesario compartirla y trasmitiendo 

sólo la cantidad y el contenido necesario para el fin perseguido. 

 

 Cuando se da una situación que requiere intervención urgente y existe 

riesgo grave para la integridad física o psíquica de la persona. En estos 

casos será el criterio de mayor beneficio objetivo, establecido por el equipo de 

profesionales el que determine la intervención a realizar, salvo que la persona 

haya expresado anticipadamente cómo quiere que se actúe. Si es previsible 

que la situación vuelva a repetirse y la persona recupera su capacidad, se le 

informará de la decisión que se ha adoptado y se solicitará su consentimiento 

para casos posteriores. Si la persona no recupera su capacidad, se realizará 

dicho proceso de información y consentimiento informado. En caso de deterioro 

progresivo sería conveniente animar a la persona a redactar el documento de 

voluntades anticipadas mientras mantiene su autonomía decisoria. 
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 Cuando existe riesgo grave para otras personas. No se requiere el 

consentimiento informado para la intervención, cuando el rechazo de la misma 

suponga riesgos graves para otras personas. 

 

 Consentimiento informado en personas adultas con medida de apoyo 

para el ejercicio de su capacidad jurídica. En relación a las personas adultas 

que requieran medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, la 

resolución judicial correspondiente determinará qué apoyos serán los 

necesarios para la persona adulta y el alcance de los mismos para los ámbitos 

de su vida. Judicialmente se determinará en qué circunstancias será necesaria 

la intervención de la persona nombrada para ser su “curador” o “curadora” 

cuando sea de manera continuada o su “defensor judicial” cuando sea 

temporal. En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo 

considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de 

la persona, las medidas de apoyo podrán incluir medidas representativas. En 

este caso, en el ejercicio de esas funciones se deberá tener en cuenta la 

trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencia y valores, así 

como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de 

tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir 

representación. 

 

 Si la persona usuaria no tuviera competencia suficiente para tomar 

decisiones con respecto al tratamiento de su información confidencial, 

será su representante legal quien proteja sus derechos en este sentido, 

partiendo siempre de sus valores y respetando sus preferencias. La falta de 

competencia de la persona usuaria no exime al profesional de comunicarle qué 

información confidencial se le va a trasmitir a su representante. La falta de 

capacidad no presume, en ningún caso, la pérdida o reducción de derechos.  

 

 Consentimiento informado en personas adultas que no se les ha 

asignados judicialmente medida de apoyo para el ejercicio de su 

capacidad jurídica. Son personas que requieren medida de apoyo para el 

ejercicio de su capacidad jurídica pero no se les asignado a través de un 

proceso judicial. Pueden ser: 
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 Personas que por su estado físico o psicológico no estén en 

disposición de consentir. En estos casos se pondrán los medios para que 

la persona recupere su capacidad para posteriormente realizar el proceso 

de información y consentimiento. Si no es posible, el consentimiento lo dará 

la persona representante o las personas vinculadas a ella por razones 

familiares o de hecho. Las personas que presten apoyo deberán actuar 

atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. 

 

 Personas con problemas en la comprensión de la información por 

déficits cognitivos. El deterioro cognitivo es un fenómeno variable. 

Cuando la demencia está presente, es un proceso gradual y prolongado, 

con una duración que rebasa en muchos casos los 10 años. En las fases 

leves no está justificado suponer que la persona no puede participar en el 

proceso de información y consentimiento. La participación en la toma de 

decisiones será la máxima posible en función de sus facultades. Se debe 

dar a la persona información de manera repetida y comprensible. Es 

recomendable que la persona formule anticipadamente su voluntad e ir 

recogiendo en la historia socio-personal los valores y opiniones que la 

persona vaya expresando sobre la gestión de su vida. 

 

 Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  Es ética y 

legalmente exigible prestar a estas personas todos los apoyos necesarios 

para el desarrollo de su autogobierno y su participación social. Se procurará 

que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de 

toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y 

razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Y se 

fomentará que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad 

jurídica con menos apoyo en el futuro. Cuando sea imposible prestar 

consentimiento será su tutor/a o su curador/a el encargado de prestar el 

consentimiento. 

 

 Personas con enfermedad mental. Aunque la enfermedad mental puede 

afectar a la autonomía de las personas en algunos periodos de tiempo, las 

personas con trastornos psíquicos han de considerarse capacitadas para 

decidir sobre su vida, especialmente si reciben los tratamientos y cuidados 

necesarios. Por ello, ante la negativa a prestar consentimiento a 
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determinados tratamientos o intervenciones, el equipo profesional debe 

valorar con detenimiento la capacidad de la persona para la toma de esa 

decisión, especialmente en relación a la ausencia de coacciones internas y 

de las dificultades en la apreciación de las consecuencias.  

 

Cuando la persona con enfermedad mental vive además en una situación de exclusión 

social, suele sufrir graves procesos de desestructuración personal que exigen la 

protección de sus derechos, en ocasiones de manera involuntaria.  El balance riesgo-

beneficio nos orientará sobre el nivel de capacidad exigible. 

 

Es conveniente, cuando la persona permanezca estable, adelantar información sobre 

la evolución de la enfermedad y sobre posibles actuaciones necesarias, pudiendo así 

ella expresar sus deseos por anticipado. 

 

En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o 

las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, la decisión deberá 

adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida de la persona usuaria. 

 

 

5. CASOS PRÁCTICOS SOBRE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

5.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO EN AYUDA A DOMICILIO. EL CASO 

DE PAULA 

 

Paula es una mujer de 93 años con importantes problemas de salud que han venido 

agravándose con el paso del tiempo y que requieren de apoyos continuados para la 

atención a todas sus necesidades. Varias noches se ha caído al ir al baño y ha 

permanecido en el suelo hasta que ha llegado la auxiliar del servicio de ayuda a 

domicilio. La Trabajadora Social valora que los recursos de ayuda a domicilio y 

teleasistencia no son ya suficientes para garantizar su bienestar. Ha comenzado 

además a manifestar problemas de memoria y un incipiente deterioro cognitivo.   

  

El consentimiento informado se centraría en informar de la situación actual de Paula, 

de alternativas y los riesgos y beneficios de cada uno de ellos, así como la posible 

intervención en un futuro ante la pérdida de capacidades. Describe minuciosamente la 

rutina y las actividades de estas residencias, lleva fotos y además se ofrece a 
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acompañar a Paula en la visita a las mismas. Paula decide sin embargo contratar a 

una persona para que la atienda durante las noches y continuar durante el día con la 

ayuda a domicilio y la teleasistencia.  

 

5.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DISCAPACIDAD: EL CASO DE 

ROSA 

 

Mª Paz es la madre de Rosa, una persona con discapacidad intelectual. Acude a su 

Trabajadora Social porque quiere que su hija salga de casa y realice algún tipo de 

actividad, ya que no tiene amigos y últimamente pasa grandes periodos de tiempo 

viendo la televisión. La Trabajadora Social explica a Mª Paz que es su hija la que debe 

tomar esa decisión.  Se da una nueva cita para que acuda con Rosa. Mª Paz insiste en 

que su hija no escucha y se explica con muchas dificultades. La Trabajadora Social le 

dice que no se preocupe, que nos haremos entender y trataremos de ver cuáles son 

sus gustos e inquietudes.  

 

El consentimiento informado se centraría en dar la información adaptada a Rosa en 

función de sus capacidades, su proyecto vital y valores así como consensuar el tipo de 

información que se puede compartir con la madre.  

 

5.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y VIOLENCIA DE GENERO: EL CASO 

DE AURORA 

 

Aurora acude al CEAS  para informarse  de becas de comedor para sus hijos. Durante 

la entrevista con la Trabajadora Social, refiere que su marido es muy machista y 

celoso. Depende económicamente de él, porque ella es ama de casa.  Acaba  

reconociendo que sufre malos tratos desde el principio de la relación, aunque no 

quiere denunciar ni que esta información salga del despacho de la Trabajadora 

Social. Está bloqueada aunque reconoce que no puede más y que vive en un terror 

constante. No se siente capaz de tomar ninguna decisión sobre su vida en este 

momento y teme también por sus hijos, pero no quiere denunciar.   

 

El consentimiento informado se centraría en hacer consciente de la situación actual de 

violencia, se le informa de todos los recursos y ayudas para víctimas de violencia de 

género, explicándole con claridad las diferentes alternativas, así como los riesgos que 

para ella y para sus hijos pudiera tener el no afrontar la situación de violencia.    
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La Trabajadora Social le ofrece su apoyo y acompañamiento en todo el proceso. 

Decide darle nuevas citas para realizar un seguimiento y continuar informando a 

Aurora cuando esté más tranquila y sea capaz de tomar una decisión. Sería un caso 

claro de consentimiento informado no como un fin en sí mismo sino como un proceso 

teniendo en cuenta las diferentes fases y momentos vitales por los que Aurora pasaría. 

 

5.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ENFERMEDAD MENTAL: EL CASO 

DE MARTA 

 

Marta, enferma psiquiátrica, se niega rotundamente a tomar el tratamiento 

farmacológico necesario para el  control de impulsos que evita que haga daño a otras 

personas con las que convive en el centro psiquiátrico. El equipo del centro, en 

consenso con la madre de Marta, decide administrarle la medicación a través de la 

comida.  

 

En este caso y momento vital de Marta, el consentimiento informado que supondría 

informar sobre la situación y alternativas a Marta, no se podría llevar a cabo dado su 

situación actual que no le permite una toma de decisiones autónoma. A pesar de ello y 

transcurrido este episodio sería conveniente informarle de la decisión tomada en ese 

momento y consensuar con ella qué hacer en un futuro ante la misma situación.   

 

5.5. CONSENTIMIENTO INFORMADO EN CENTROS RESIDENCIALES: EL 

CASO DE ANTONIO 

 

El Sr. Antonio, interno en un centro residencial, ha comenzado desde hace unos 

meses a presentar síntomas de un proceso de deterioro cognitivo. A las 10 de la 

mañana ha comenzado un cuadro de agitación grave que requiere una restricción 

física o química inmediata para evitar daños.  

 

Ante la urgencia de la situación, el equipo del centro, tras hablar con la mujer de 

Antonio, decide aplicar las restricciones recomendadas.   

 

En este caso y momento de la enfermedad de Antonio, el consentimiento informado 

que supondría informar sobre la situación y alternativas no se podría llevar a cabo 

dado su estado actual que no le permite una toma de decisiones autónoma. Cuando 
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Antonio se encuentre estable, se le explicará la situación con el objetivo de anticipar su 

voluntad si la situación vuelve a producirse.   

 

A base de repetir a Antonio la información de manera clara y escucharle con atención, 

el Trabajador Social ha logrado ir recogiendo en su historia social cuáles son sus 

opiniones y valores, firmando finalmente un documento de voluntades anticipadas.  

 

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CAPACIDAD DE OBRAR. Aptitud de las personas para ejercer eficazmente sus 

derechos y obligaciones. 

 

CAPACIDAD JURÍDICA. Cualidad que ostentan las personas, por el mero hecho de 

serlo, desde el comienzo hasta el fin de su personalidad, y por la que se les reconoce 

como titulares de derechos. Un niño de tres meses de edad o un discapacitado 

psíquico grave tienen capacidad jurídica. 

 

CAPACIDAD LEGAL. Forma de la capacidad de obrar que hace referencia al 

reconocimiento jurídico de la aptitud de un sujeto para ejercitar sus derechos y realizar 

actos válidos. 

 

CAPACIDAD NATURAL O CAPACIDAD DE HECHO. Forma de la capacidad de 

obrar que reconoce a las personas, en un momento determinado, suficiente 

inteligencia y voluntad para realizar válidamente un acto jurídico concreto o ejercitar un 

determinado derecho. 

 

COMPETENCIA. Hace referencia a la aptitud psicológica de una persona para ejercer 

su autonomía personal y tomar sus propias decisiones. Su equivalente jurídico es la 

capacidad de obrar natural y/o capacidad de hecho.  

   

DECISIONES DE REPRESENTACIÓN O SUSTITUCIÓN. Son aquellas decisiones 

que afectan a la vida de la persona menor o con discapacidad y que requieren la 

actuación de otras personas (representante o sustituto) para que las tomen en su lugar 

por resultar insuficientes los apoyos. 
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POSICIÓN DE GARANTE. Término que designa la obligación jurídica de una persona 

que ha asumido efectivamente el deber de proteger, cuidar o garantizar determinados 

bienes jurídicos de otra persona, con ciertas condiciones o en determinadas 

circunstancias. Esta exigencia se impone en el ámbito penal a quienes tienen una 

obligación legal o contractual de actuar, o cuando quien omite un cuidado haya creado 

una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u 

omisión precedente (art. 11 del Código Penal). 
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 ANEXO. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Don/Dña………………………………………………………………………………………………., 

mayor de edad, con documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte/Tarjeta Residencia) 

Nº………………………, domiciliado en la calle…………………….…………nº…….piso…..de 

Medina del Campo,   

 

En caso de representante:  

Don/Dña………………………………………………………………………………………………., 

mayor de edad, con documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte/Tarjeta Residencia) 

Nº………………………, domiciliado en la calle…………………….…………nº…….piso…..de 

Medina del Campo, en representación de …………………………………………… con 

documento de identidad…………………, en calidad de …………………….. (relación con el 

representado) y autorizado por el mismo., expresamente manifiesta:  

 

PRIMERO: He sido informado por …………………………………………………(nombre del 

profesional) en calidad de  ………………… (tipo de profesional)  del …………………….. 

(entidad) de  Medina del Campo:  

 

 SERVICIO O RECURSO O ACTUACIÓN.  

  

 FINALIDAD/OBJETIVOS:  

  

 ALTERNATIVAS EXISTENTES:  

   

 RIESGOS/BENEFICIOS:  

  

SEGUNDO: Que conozco los derechos y obligaciones que me asisten en relación con las 

prestaciones de Servicios Sociales, establecidos en el artículo 11 de la Ley 16/2010, de 

20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, así como los derechos y 

obligaciones vinculados a la prestación de ……………………….. (servicio o recurso 

o prestación o actuación) y ……………………. (hacer referencia a la normativa específica 

del recurso, prestación u actuación y/ o de desarrollo).  
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TERCERO: He comprendido adecuadamente la información proporcionada y se me ha 

explicado que puedo solicitar más información en cualquier momento.  

 

CUARTO: Conozco que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento 

sin necesidad de expresar la causa de dicha revocación.  

Teniendo en cuenta todo los expuesto, por medio de este documento consiento la puesta 

en marcha de/Acepto ………………………………………….(servicio, recurso o actuación) 

en Medina del Campo a ……….de……..2021 (fecha).  

  

PROFESIONAL DE REFERENCIA: PERSONA USUARIA/REPRESENTANTE  

  

Fdo.-                                          Fdo.-  

  

*La información recogida en el presente documento será tratada de conformidad con lo 

establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 y en la LOPD (clausulas de 

protección de datos de cada entidad). 
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REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Don/Dña………………………………………………………………………………………………., 

mayor de edad, con documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte/Tarjeta Residencia) 

Nº………………………, domiciliado en la calle…………………….…………nº…….piso…..de 

Medina del Campo,   

 

En caso de representante:  

Don/Dña………………………………………………………………………………………………., 

mayor de edad, con documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte/Tarjeta Residencia) 

Nº………………………, domiciliado en la calle…………………….…………nº…….piso…..de 

Medina del Campo, en representación de …………………………………………… con 

documento de identidad…………………, en calidad de …………………….. (relación con el 

representado) y autorizado por el mismo.  

 

EXPRESAN SU DECISIÓN DE REVOCAR EL CONSENTIMIENTO  

  

PROFESIONAL DE REFERENCIA: PERSONA USUARIA/REPRESENTANTE  

  

Fdo.-      Fdo.-  

  

*La información recogida en el presente documento será tratada de conformidad con lo 

establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 y en la LOPD (clausulas de 

protección de datos de cada entidad). 

  

 




